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28 DE JULIO DE 1893 
Primera noticia de Llucmajor 
aparecida en el periódico  

La Guardia Civil detuvo el martes pasado 
en Llucmajor, a las tres mujeres autoras 
de un robo hecho a una convecina.  

2 DE AGOSTO DE 1893 
Reforma de las cuestas   

Entre las obras públicas que en el presen-
te año se han de llevar a cabo, figuran va-
rias reparaciones en la carretera de Palma 
a Porto Colom, la reforma de las cuestas 
de Llucmajor y la construcción de un tro-
zo de carretera de Inca a Lluc.  

22 DE DICIEMBRE DE 1893 
La importancia de las noticias 
de sucesos  
El día 10 se encontró en una casa de Lluc-
major medio carbonizada a la mujer que 
la habitaba, llamada Magdalena Rubí To-
más, que contaba 70 años. Examinada por 
la autoridad parece que no pudo ser ca-
sual, y en vista de esto se practicaron las 
pesquisas correspondientes sin que hasta 
ahora hayan dado resultado. 

19 DE FEBRERO DE 1894 
Caso de pederastia  

Hoy ha sido puesto a disposición del Juz-
gado de Palma por una pareja de la guar-
dia rural de la villa de Llucmajor, un an-

ciano de 84 años vecino de la mencionada 
villa como presunto autor de haber come-
tido abusos deshonestos con cuatro o cin-
co niñas de 8 a 14 años. 

4 DE JUNIO DE 1894 
Incendio en el Teatro Principal  

Se nos dice que en la madrugada de hoy 
ha sido pasto de las llamas el Teatro Prin-
cipal de la villa, habiendo acudido al lu-
gar las autoridades locales y un numero-
so gentío. La mucha actividad que se ha 
desplegado para la extinción del incendio 
ha sido insuficiente, pues apenas han po-
dido salvarse algunos muebles, quedan-
do el edificio hecho cenizas. Supónese 
que el incendio fue casual.  

1 DE AGOSTO DE 1894 
Batalla de moros y cristianos  

El gobernador ha concedido el permiso 
solicitado por la alcaldía de Llucmajor 
para verificar mañana un simulacro en 
conmemoración de la derrota que sufrie-
ron en dicho punto los piratas moros que 
al mando de Dragut Arraez asolaron en 
épocas pasadas las costas de nuestra isla.  

30 DE ENERO DE 1895 
En la costa de Llucmajor  

Recibió el Comandante de Marina tele-
grama del alcalde de Llucmajor noticián-
dolo que el patrón de la balandra San Se-
bastián, de matrícula de Vinaroz se le ha-

bía presentado noticiándole que su buque 
se encontraba fondeado frente Cala Pi 
con el velamen destrozado y en inminen-
te peligro de estrellarse sobre la costa si el 
viento cambiaba al sur, por lo que pedía 
un remolcador como auxilio urgente. 

29 DE FEBRERO DE 1896 
Contrabando de tabaco  

A las diez de esta mañana han sido con-
ducidos al depósito de la Tabacalera mu-
chos bultos de tabaco de contrabando 
apresados en Llucmajor por carabineros y 
agentes de la compañía arrendataria. 

20 DE JUNIO DE 1896 
El mal estado del matadero 

Un abonado a nuestro periódico que resi-
de en Llucmajor nos denuncia el deplora-
ble estado en que se encuentra el matade-
ro de aquella localidad, suplicándonos 
que por quien corresponde se ponga re-
medio al mal. 

2 DE JULIO DE 1897 
Un progreso en la operación de 
la trilla  
Una de las faenas que más energía recla-
ma del agricultor en años de buena cose-
cha, es sin duda la de trillar la mies. Si ha 
de entrojar con presteza el grano y alma-
cenar en buenas condiciones la paja, que 
tantos desvelos y sudores le cuestan, ne-
cesita estar previsto de un número sufi-
ciente de caballerías, ágiles y celosas (…). 
Las trilladoras Ransomes, Sims y Head 
son aparatos complicadísimos, expuestos 
a muchas roturas y descomposiciones 
(…) y su elevado precio hace que solo 
puedan adquirirlas los mimados de la 
fortuna (…).  
Para la inmensa mayoría de la clase la-
bradora creemos que el progreso tangible 
y aceptable sería la simplificación de la 
trilla ordinaria, que será un hecho en bre-
ve gracias a la construcción de un sencillo 
aparato inventado por nuestro buen ami-
go D. Antonio Salvá y Torrens (…). (Anto-
nio Garcias Vidal). 

En una societat com la nostra, on 
les transformacions cada vega-
da són majors i més ràpides, 

l’existència d’un mitjà de comunica-
ció que pugui presumir de 125 anys 
d’història, demostra una lloable ca-
pacitat d’adaptació als canvis. Per 
aquest motiu vull que les meves pri-
meres paraules siguin de felicitació 
cap al diari Ultima Hora. Aquest 
aniversari m’aplega de celebracions. 
Fa pocs dies, servidor ha estat notí-
cia perquè gràcies al pacte de go-
vern entre el meu partit i els dels 
dos socis, he estat proclamat batle 
d’aquest gran municipi. La coin-
cidència d’aquests dos fets i haver-hi 
de rumiar per fer el present article, 
m’ha provocat sentiments enfron-
tats. 

D’una banda, un fet tan important 
per aquest humil mestre d’escola 
com ser batle, esdevé una petitesa si 
ho comparam amb la immensitat in-
formativa que ha generat aquest 
municipi. Me n’he adonat que sí, 
som el batle i ho diré amb orgull, 
però tenint molt clar que tot passa i 
que, com diu el poeta llucmajorer 
Sebastià Alzamora, «tot se seguirà, 
perquè cal que així sigui». 

És justament perquè he pogut do-
nar un cop d’ull a les principals no-
tícies d’aquests 125 anys, que he 
constat que no hi ha ningú impres-
cindible, ni un batle ni un mitjà de 
comunicació ni que sigui el de més 
tirada. I precisament per això, crec 
fermament també que dins aquest 
raig de temps que ens ha tocat viure, 
hem de fer el que estigui al nostre 
abast perquè la nostra acció deixi 
petjada. Un record mínim, un llegat 
que per ventura no quedarà amb 
forma de gran titular, sinó com una 
nota a peu de pàgina que parlarà de 
feina feta amb sinceritat i honeste-
dat. 

És per això que avui, vull donar 
un cop més, l’enhorabona al Grup 
Serra per aquest aniversari i també 
vull felicitar a tots els llucmajorers i 
llucmajoreres que han estat, són i se-
ran notícia.

Vista general de Llucmajor a principios del siglo XX. Foto: Tomàs Montserrat Ginard

1893

Habitantes en 1887: 
 9.294 personas 

Habitantes actuales:  
 35.057 personas  

 
 

Residentes extranjeros en 1887:  
 2 personas 

Residentes extranjeros actuales:  
 6.547 personas 

 
Densidad:  107,1 hab/km² 

Superficie: 32.704,78 hectáreas 
 

Viviendas a mediados del siglo XIX: 3.195 
Viviendas familiares actuales: 19.969 

Llucmajor
La immensitat 

informativa

Ilustración de la trilladora diseñada por 
Antonio Salvá. Foto: Archivo UH
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12 DE FEBRERO DE 1898 
Aniversario de la República  

Esta tarde en el Casino Republicano lluc-
majorense se celebró un banquete para 
conmemorar el aniversario de la procla-
mación de la República en España. Ter-
minó el acto con cortos pero expresivos 
brindis y haciendo votos para el próximo 
triunfo del ideal que les unía en aquellos 
momentos. (…) 

15 DE ABRIL DE 1899 
Revista bilingüe del campo 

Hoy hemos recibido el primer número de 
la revista bilingüe de agricultura práctica 
Es Pagès Mallorquí que se publica en Lluc-
major (…). 

 
17 DE AGOSTO DE 1899 
Damián Isern, Hijo Ilustre  

El lunes próximo salió don Damián Isern 
para Llucmajor, en donde era esperado 
por numerosísima concurrencia. Se le ob-
sequió la misma noche con una serenata 
(…). El Ayuntamiento ha propuesto que 
se le declare Hijo Ilustre de Llucmajor, 
que se coloque su retrato en la sala de se-
siones y que se ponga el nombre de la ca-
lle de D. Damián Isern a la que habitaron 
los antepasados del emérito académico 
(…).   
 

30 DE MARZO DE  1901 
Obras en la Plaza Mayor  
Han sido empezadas las obras de refor-
ma del piso de la Plaza Mayor de esta vi-
lla. La acera que se está construyendo, 
servirá de acequia por todo el triángulo 
de la plaza, cosa que era muy necesaria 
porque la primitiva acequia siempre esta-
ba llena de desperdicios de verdura que 
llegaban a entrar en descomposición des-
pidiendo un olor desagradable y nada 
bueno para la salubridad pública (...).  

6 DE AGOSTO DE 1901 
Nuevo rector  
Mucha fue la animación que reinó todo el 
día de ayer en esta villa con motivo de la 
toma de posesión del nuevo rector 
D. Nadal Garau Estrany (…). 
 
5 DE SEPTIEMBRE DE 1901 
Alumbrado eléctrico  

Tenemos noticias de que D. 
Jaime Romaguera y Stela 
tiene propósito de estable-
cer el alumbrado eléctrico 
en Llucmajor. Al efecto, ha 
presentado una instancia al 
Ayuntamiento de aquella villa pi-
diendo autorización para extender por 
las calles de la población una red de ca-
bles e hilos cubiertos y sin cubrir destina-
dos a distribuir el fluido que producirá la 
fábrica que tiene en proyecto instalar. El 
Ayuntamiento, una vez transcurrido el 
plazo legal para las reclamaciones, conce-
de la autorización a la que seguirá la de-
claración de utilidad pública.  
 
30 DE SEPTIEMBRE DE 1902 
Gran tormenta 
A las cuatro de la madrugada de ayer, so-

bre Llucmajor se desencadenó una horro-
rosa tormenta, cayendo agua a torrentes 
por espacio de tres o cuatro horas, con re-
lámpagos y truenos sin cesar un solo mo-

mento (…). A los pocos momentos 
de empezar a llover, se ha he-

cho imposible el tránsito a 
pie por todas las calles del 
pueblo, tanta era el agua 
que caía, y difícilmente 
en carruaje con buenos 
toldos (...).  
 

15 DE FEBRERO DE 1909 
Alumbrado público 

Ante el notario de esta capital 
D. José Socías, se ha otorgado escritu-

ra pública correspondiente al contrato ce-
lebrado entre el Ayuntamiento de Lluc-
major y la empresa de la fábrica de gas 
que acaba de establecerse en aquella po-
blación para el alumbrado público de la 
misma. Esta es una nueva manifestación 
del progreso que va alcanzando aquel ve-
cindario; y por ella le felicitamos. 
 
6 DE AGOSTO DE  1912 
Bendición de un órgano 
En la parroquia de San Miguel de la villa 

de Llucmajor ha sido bendecido por el 
vicario general don Antonio María Alco-
ver, el órgano instalado en dicho templo. 
El instrumento es el antiguo de la iglesia 
de Santa Eulàlia de esta capital que ha si-
do reformado por el constructor don An-
tonio Cardell, bajo la dirección de P. Mi-
guel Cardell, filipense. Del plano de la fa-
chada del citado órgano es autor don 
Miguel Salvá, Pbro. El acto de inaugura-
ción fue muy lucido (…).  
 
17 DE AGOSTO DE 1912 
Electricidad en Llucmajor 

Se ha presentado en el Gobierno Civil pa-
ra su remisión al Ministerio de Fomento 
el proyecto de la sociedad anónima El 
Porvenir para la instalación de una cen-
tral eléctrica en Llucmajor. Es director de 
dicha sociedad D. Guillermo Borrás Pal-
mer (…). La Central se emplazará en  
uno de los locales de la fábrica de gas, de 
la que es propietaria dicha sociedad.  
 
7 DE JUNIO DE 1913 
Movimiento socialista 

En Capdepera y Llucmajor han quedado 
constituidos grupos femeninos socialis-
tas. En Llucmajor el comité lo constitu-
yen: Presidenta, Ana Tomás Vidal; Secre-
taria, Francisca Ana Fullana Mas; Tesore-
ra, Juana Ana Noguera Servera; Vocal 1ª, 
Margarita Salvá Clar, id. 2ª, Coloma Na-
dal Jaume; id. 3ª, Francisca Ana Miquel 
Noguera; y 4ª Catalina Roca Salvá.  
 
12 DE OCTUBRE DE 1914 
Inauguración del velódromo 
Monastir Parc  
El próximo domingo, día 18 del actual, a 
las tres de la tarde, tendrá lugar la inau-
guración del Monastir Parc velódromo 
recientemente construido en Llucmajor.  
 
2 DE FEBRERO DE 1915 
Ferrocarril  Palma-Santanyí 
Brigadas de centenares de obreros están 
abriendo el camino por el cual, dentro de 
muy breve plazo, pasará el ferrocarril 
que llevará grandes comodidades a los 
pueblos de la región este de la isla ma-
llorquina. Los pueblos comprendidos en 
el trazado son Coll d’en Rabassa, el Are-
nal, Llucmajor, Campos, ses Salines y 
Santanyí, poblaciones todas ellas que en 
la actualidad cuentan solamente con pri-
mitivos medios de comunicación. La in-
cómoda diligencia desaparecerá a contar 
desde principios del año próximo, en la 
sección de Palma a Llucmajor para dar 
paso al cómodo vehículo. Los puntos 
comprendidos en el trayecto, algunos de 
ellos, como el Arenal, en el extremo pre-
ciosos, serán objeto de la visita de todos 

El sábado recibimos de don Miguel 
Vanrell Estarellas, presidente de la 
fábrica de gas de Llucmajor El Porve-
nir, una atenta invitación para asistir 
a la inauguración de dicho estableci-
miento, que tuvo lugar ayer tarde a 
las cinco. La fábrica comprende tres 
cuerpos de edificio (…). Todo construi-
do de nueva planta y si bien despro-
visto de gran lujo no han sido des-

atendidos los más pequeños detalles. 
Ha imperado el sentido práctico. El 
material instalado en la nueva fábri-
ca es nuevo, flamante, de proceden-
cia alemana. La instalación ha sido 
efectuada por el obrero alemán Has-
se Vordserv y en la misma ha inter-
venido el encargado de la fábrica La 
Económica de Palma, don Antonio 
Sariego. 

INAUGURACIÓN DE LA FÁBRICA 
DE GAS EL PORVENIR

Imagen de la fábrica de gas, que tenía tres edificios. Foto: Archivo Andreu Muntaner

1 DE MARZO DE 1909

Imagen de la Plaza Mayor. Foto: Archivo An-
dreu Muntaner

 

ELÉCTRICA 

En 1901 se 

pidió la licencia 

para extender 

la red de luz
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los mallorquines que aprovecharán la 
instalación del ferrocarril para admirar 
preciosos paisajes marítimos como tam-
bién para visitar los pueblos que segura-
mente son los menos conocidos por la 
mayoría que viven en el resto de las po-
blaciones mallorquinas (...). 
 
29 DE JUNIO  DE 1915 
Inauguración del Campo de 
Foot Ball 
Esta tarde inaugurarán el nuevo campo 
de Foot Ball de Llucmajor los equipos Pal-
mesano Futbol Club de Palma y el Pogre-
so de Palma. A las cuatro de la mañana 
han sido unos 80 admiradores y socios 
protectores de ambos clubs verificando 
una excursión por Algaida, Cura, Randa, 
y Llucmajor para poder presenciar el par-
tido (...). En Llucmajor reina gran entu-
siasmo para presenciar dicho partido 
pues es el primero que se verifica en di-
cho pueblo. 
 
12 DE AGOSTO DE 1916 
Nuevo hotel en Llucmajor 

Atentamente invitados por don Eduardo 
Sureda, asistimos ayer a la inauguración 
del Hotel Universo, que dicho señor ha 
instalado en Llucmajor. Representantes 
de la prensa acompañados del secretario 
del Fomento del Turismo, D. Joaquín 
Pascual, nos trasladamos en auto a Lluc-
major y durante el camino tuvimos oca-
sión de convencernos del estado verda-
deramente desastroso en que se encuen-
tra aquella carretera (...). Es una cosa 
realmente intolerable. En Llucmajor, en el 
nuevo Hotel nos hizo los honores el pro-
pietario D. Eduardo Sureda acompañado 
de su padre D. Jaime y del reputado mai-
tre de hotel D. José Juncadella, que es el 
que ha dirigido la instalación del nuevo 
establecimiento.  
 
21 DE SEPTIEMBRE DE 1916 
El ferrocarril de 
Llucmajor 
Van ultimándose con suma 
actividad los detalles de la 
inauguración del ferrocarril 
de Palma a Santanyí, sección 
hasta Llucmajor. El servicio 
comenzará, según se nos ase-
gura, a últimos del presente mes 
(...). 
 
 3 DE MARZO DE 1917 
Descontentos con el tren   

Es general el descontento que reina entre 
los llucmayorenses, motivado por el nue-
vo itinerario establecido por la Compañía 
de Ferrocarriles suprimiendo el tren que 
llegaba a ésta a las nueve de la mañana. 
Son tan evidentes los perjuicios que con 
el nuevo itinerario nos ocasionan, que 
puede asegurarse que son de muy poca o 
ninguna monta las ventajas que hoy nos 
ofrece el ferrocarril sobre el servicio de 
diligencias. Tanto es así que creemos que 
sin necesidad de reclamaciones ni protes-
tas se apresurá la Compañía de Ferroca-
rriles a corregir tal deficiencia, pues en-
tendemos que, después del público, ha 
de ser aquella la más perjudicada. La ve-
nida del ferrocarril a Llucmajor fue salu-
dada por todos con inequívocas muestras 
de agrado, justificadas por la gran necesi-
dad que del moderno vehículo se sentía 
y desde su inauguración sobradas y 
constantes pruebas de simpatía hacia el 
tren ha dado nuestra ciudad. En justa co-

rrespondencia, pues, debe la Compañía 
de Ferrocarriles darnos mayores facilida-
des de las que encontrábamos con los an-
tiguos medios de locomoción, favorecién-
donos con un tren de la mañana que nos 
facilite la comunicación con Campos y 
permita la afluencia de forasteros de la 
capital. 
 
29 DE MAYO DE 1917 
Lliga del Bon Mot 

El día de Pascua de Pentecostés se 
celebró en Llucmajor el mitin 

contra la blasfemia organi-
zado por la Lliga del 

Bon Mot. Los represen-
tantes de esta asocia-
ción que desde Palma 
pasaron a dicha novel 
ciudad fueron recibi-

dos en la estación del 
tren por las autoridades 

de Llucmajor, la comisión 
organizadora, una banda de 

música, los escolares de ambos 

sexos y mucho público. Se formó una 
manifestación que recorrió las calles 
principales. Las vías habían sido adorna-
das. Repartiéndose los cartelitos con má-
ximas. La manifestación se detuvo en la 
Casa Consistorial donde se dio lectura, 
por un niño, la instancia que los niños di-
rigen al alcalde para que ponga coto a la 
blasfemia. El alcalde señor Cirerol pro-
metió atender la petición (…). Con asis-
tencia de unas 5.000 personas se celebró 
el mitin en el Monastir Park. Se leyeron 
inmensas adhesiones y pronunciándose 
entusiastas discursos (…). 
 
18 DE JUNIO DE 1918 
Prohibido tirar el agua sucia a 
la calle 
El alcalde accidental de Llucmajor don 
Antonio Salvá ha publicado un bando 
por el que se prohibe bajo amenaza de 
ser multado, limpiar esteras y otros ense-
res desde las ventanas y balcones, lo mis-
mo que arrojar aguas sucias en la vía pú-
blica.  

 27 DE AGOSTO DE 1918 
Menos casos de gripe  
La enfermedad de moda —gripe, o como 
se llame— ha recrudecido con fuerza en 
esta población, no respetando clases so-
ciales; pues existen atacados tanto en las 
familias acomodadas como en las más 
menesterosas. El Heraldo, de esta locali-
dad, ha dado la noticia, muy cierta, de 
que existían tres médicos atacados de los 
que ejercen en Llucmajor.  
 
27 DE FEBRERO DE 1919 
Nueva fábrica de tejidos en el  
Monastir Park  
En los terrenos del Monastir Park han 
empezado por una brigada de obreros 
los primeros trabajos de la construcción 
de una fábrica de tejidos. Nos consta que 
su propietario, nuestro amigo D. Bartolo-
mé Romaguera, está animado de los ma-
yores deseos para que dichas obras pue-
dan ultimarse a la mayor brevedad posi-
ble.  
 
26 DE ENERO DE 1920 
La gripe en los pueblos 

En nuestro colega Heraldo de Llucmajor 
leemos lo siguiente: La epidemia del den-
gue que hace varias semanas se declaró 
en esta ciudad, ha sido declarada gripe. 
El número de afectados han sido más de 
500, aunque la gran mayoría de casos 
han sido de forma en extremo benigna. 
Los fallecidos de gripe hasta ahora han 
sido un número reducidísimo. La epide-
mia decrece de cada día.  
 
11 DE MAYO DE 1921 
Crimen de salvajismo 

La Guardia Civil del puesto de Llucmajor 
ampliando la noticia que telegrafió ayer 
al señor Gobernador, dándole cuenta de 
la violación y muerte violenta de una ni-
ña de seis años, ha pasado a la citada au-
toridad la siguiente comunicación: A las 
seis y media del día 9 fue avisado el co-
mandante del puesto de que había desa-
parecido de la finca denominada Can 

Conforme estaba anunciado, ayer tuvo lugar el acto de inaugu-
ración oficial de la sección de Palma a Llucmajor del ferrocarril 
de Santanyí, que hoy se ha abierto al servicio público. 
En dicho acto estuvieron presentes o representadas todas las 
autoridades, corporaciones y entidades, y buen número de 
personas distinguidas de la localidad. Todas fueron amable-
mente recibidas y atendidas por el presidente y director de la 
Compañía y montaron en el tren que al efecto estaba prepara-
do en la estación de Palma.  
El tren se puso en marcha a las 3:40. Pasado el caserío de los 
Hostalets, dejó la línea general, tomando el ramal que se esta-
ba inaugurando. Cruzando diagonalmente las carreteras de In-
ca, Sineu, Manacor y Llucmajor, llegamos en pocos minutos a 
la estación del Coll d’en Rabassa, y seguimos vía adelante has-
ta llegar a la del Arenal, en donde paramos.  
La mayor parte de los expedicionarios venidos de Palma baja-
mos para contemplar detenidamente el bellísimo panorama 
que se ofrece a la vista desde esta estación. Luego nos dirigi-
mos hacia Llucmajor. Los invitados se retiraron muy satisfe-
chos de las atenciones que se les había dispensado y de haber 
tenido la suerte de presenciar esta nueva manifestación de la 
vitalidad de nuestra isla y de haber asistido a la inauguración 
de un servicio que ha de contribuir poderosamente al fomento 
de la riqueza de la isla. 

INAUGURACIÓN OFICIAL 
DEL FERROCARRIL

La calles de la localidad se llenaron de vecinos para celebrar la 
llegada del ferrocarril. Foto: Archivo familia Monserrat Salas

6 DE OCTUBRE DE 1916

El día de Pentecostés se celebró un mitin del Bon Mot. Foto: Archivo familia Jaume Roig
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Muleta una niña de seis años. Se personó 
la fuerza en dicho sitio, y después de va-
rias pesquisas halló al cadáver (...). Pre-
sentaba una herida producida por instru-
mento inciso cortante en la parte supe-
rior de la región esternal, tenía un 
pañuelo introducido por completo en la 
boca y señales inequívocas de haber sido 
violada (...).  
 
4 DE JUNIO DE 1921 
El crimen de Llucmajor 

El autor detenido, convicto y confieso de 
su delito. La niña fue rematada de una 
cuchillada en el corazón cuando solo te-
nía un ligero soplo de vida. Es autor de 
dos tentativas de violación y de un delito 
de robo (...). A las diez de la noche que-
daba confirmada la captura del criminal, 
y ya se relataban las incidencias de la de-
tención y del delito hasta en sus más mí-
nimos detalles (...). La detención del 
Agustín García Garau (a) Púa, que así se 
llama el autor del espeluznante hecho, 
fue detenido a las dos de la madrugada 
del día 23, cuando tranquilamente dor-
mía en el pajar de la finca Son Solé de na 
Molina del término de Felanitx (...).  
 
12 DE ENERO DE 1925 
Acto de afirmación patriótica 
en Llucmajor 
Ayer tuvo lugar un importante acto de 
afirmación patriótica, con motivo de 
inaugurarse el nuevo local social que en 
aquella ciudad han fundado los elemen-
tos afiliados al partido Unión Patriótica. 
A dicho acto fue invitado el Comité Pro-
vincial, cuyos miembros asistieron todos 
menos el señor don Guillermo Costa por 

hallarse enfermo. Se organizó un acto pú-
blico en Llucmajor y un banquete íntimo 
en el Arenal, servido, este último por el 
Hotel Términus.  
 
14 DE OCTUBRE DE 1925 
Excavaciones en Mallorca. 
Notables descubrimientos 
Copiamos de El noticiero Universal de 
Barcelona: «El servicio de Excavaciones 
Arqueológicas de la Diputación de Barce-
lona que dirige el doctor Bosch Gimpera, 
está realizando en Mallorca en el término 
de Llucmajor, y sitio denominado Capo-
corb Vell, el estudio y excavación de una 
típica población de la edad del bronce, 
único conjunto hoy conocido de poblado 

bien conservado con los célebres talayots, 
a modo de torres, adosados a la muralla 
que la rodea (...). Son cuatro talayots ado-
sados a la muralla, con dos pisos. Estos 
comunican con el poblado por una puer-
ta situada a la altura del primer piso, en 
la cual se han encontrado restos huma-
nos que permiten sospechar que se trate 
de una sepultura o bien de unos calabo-
zos. Se han encontrado cerámicas, objetos 
de uso doméstico y armas de bronce (...). 
 
 23 DE SEPTIEMBRE DE 1926 
Peregrinación franciscana  

Con motivo de la romería franciscana a 
Llucmajor y para que los Hijos del Sera-
fín de Asís puedan rendir a la Soberana 

Virgen espléndido homenaje de gratitud 
y amor, la venerada efigie de Ntra. Sra. 
de Gracia será bajada desde su encum-
brado santuario en el monte de Randa a 
la ciudad de Llucmajor que la aclama por 
Reina y siente hacia ella el más acendra-
do cariño y una devoción verdaderamen-
te filial. El descenso de Ntra. Sra. de Gra-
cia tendrá lugar el día 9 de octubre por la 
tarde. 
 
17 DE OCTUBRE DE 1927 
Estatua al Rey don Jaime 

Con la erección del monumento al Rey D. 
Jaime III y las celebradas ferias y fiestas 
ha puesto, Llucmajor, digno marco al 
cuadro de cultura y regocijo que han tra-
zado durante el periodo estival la casi to-
talidad de los pueblos de la isla. (...).  

La imagen de la Virgen de Gracia recibió un gran homenaje en la ciudad de Llucmajor, don-
de el público llenó las calles a su paso. Foto: Archivo familia Jaume Roig

Discurso de inauguración de la estatua de 
Jaume III. Foto: Archivo Francesc Xavier 
Tomàs Terrassa
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 7 DE ENERO DE 1928 
Inauguración y bendición de la 
fábrica de cemento Mina 

(...) Ayer tarde en el predio Mina del tér-
mino de Llucmajor tuvo lugar la bendi-
ción de una fábrica de cemento que llevará 
por nombre el predio donde está enclava-
da. Fuimos atentamente invitados a di-
chos actos por la Razón Social Feliu-Sala. 
Dicha fábrica es de reciente construcción 
por traslado y ampliación de la de Porre-
res. El proyecto del edificio es obra del ca-
pitán de Artillería don Mariano Zaforteza, 
reuniendo inmejorables condiciones. De la 
dirección industrial ha quedado encarga-
do el propietario y  profesor mercantil don 
Miguel Sala. En las instalaciones de la fá-
brica hay dos hornos continuos de cocción 
de unas treinta toneladas cada uno, unos 
machacadores, dos molinos de piedra y un 
molino a bolas de la Maquinaria Hispania 
de Barcelona. Se imprime la fuerza motriz 
mediante un motor a gas de 50 H.P. marca 
Tangye. La producción media diaria será 
de sesenta toneladas de cemento natural y 
para el transporte de la mercancía se dis-
pone de dos camiones para el servicio de 
los pueblos de Porreres y Llucmajor y en-
lazar luego con las líneas férreas (...).  
 
28 DE ABRIL DE 1928 
Nueva carretera de Randa a Cura 
El señor Gobernador irá mañana a Lluc-
major con objeto de inaugurar la nueva ca-
rretera de Randa a Cura. Desde el terreno 
en que está emplazada dicha carretera se 
ofrece un panorama precioso. En Cura 
tendrá lugar la tradicional fiesta de bendi-
ción de las cosechas. El señor Gobernador 
comerá en Cura y luego, ya en Llucmajor, 
asistirá a la entrada del cura párroco, Rdo. 
don Andrés Pont, de aquella iglesia.  
 
15 DE SEPTIEMBRE DE 1928 
Próximas carreras en Llucmajor 

Habiendo despertado la afición ciclista 
con las carreras últimas celebradas en este 
Velódromo nos decidimos anunciar para 
el domingo día 23 del actual un grandioso 
programa de carreras ciclistas. Entre ellas 
habrá una carrera a la Americana de una 
hora a la que nos han prometido 
tomar parte los principales 
corredores de Mallorca, y 
una carrera de resistencia 
de 50 vueltas con pun-
tuación cada 10 para 
participantes.  
 
8 DE FEBRERO DE 1930 
Huelga de  
zapateros 
El Sr. Gobernador nos ha mani-
festado, que le había visitado esta mañana 
el alcalde de Llucmajor, D. Miguel Mataró, 
dándole cuenta de que se había declarado 
una importante huelga de oficiales zapate-
ros en aquel pueblo. Los obreros pagados 
ascienden a unos quinientos, constituyen-
do el personal ocupado en varios de aque-
llos talleres. Como motivos de la huelga se 
cita la adopción de cierta medida de orden 
interior en las fábricas, adoptada como es 
consiguiente por los patronos, que ha dis-
gustado grandemente a los obreros. El Sr. 
Gobernador ha dado orden al Comité Pa-
ritario a quien incumbe el asunto, para 
que se reúna a la mayor brevedad y procu-
re la solución conveniente. Se ha dicho 
que la huelga de referencia habría repercu-
tido en Inca, aunque sin manifestarse si 
había habido paro o no. 

 17 DE FEBRERO DE 1930 
El conflicto de los zapateros 
Ingresados correctamente al trabajo en sus 
respectivos talleres los obreros zapateros 
de esta localidad después del paro que 
ocasionó su desavenencia con los patronos 
sobre el fumar dentro de las fábricas du-
rante las horas de trabajo, reunióse antea-
yer, en Palma, el Comité Paritario Interlo-
cal del vestido y del tocado, al que se halla 
adquirido el ramo de zapateros (...). He 
aquí el acuerdo recaído, copiado textual-
mente de la nota facilitada por la secreta-
ría del referido Comité: se propone que 
durante 30 días se tolere el fumar en el in-
terior de las fábricas reprimiéndose los 
abusos de estas costumbres por la condi-
ción de que transcurrido dicho plazo em-
pezará a regir la prohibición de fumar du-
rante las horas de trabajo. -Los obreros 
proponen que citado plazo sea de dos me-
ses. -La referida comisión acuerda que el 
referido plazo será de 45 días. 
 

3 DE NOVIEMBRE DE 1930 
El campeonato ciclista de 

Baleares  
Vino ayer la confirmación 
plena y definitiva del resur-
gimiento del ciclismo en 
Mallorca. Después del inte-
rés con que fueron seguidas 
las actuaciones de los ma-

llorquines en las Vueltas a 
Cataluña y Levante y del éxito 

espectacular grande que alcanzó 

el Campeonato de Baleares de fondo ca-
rrera organizado por el Alfonso XIII, falta-
ba tan sólo saber el resurgimiento de la 
afición ciclista en Mallorca (...). 
Ayer tarde en Llucmajor quedó 
ello evidenciado con el entra-
dón que se registró en el veló-
dromo, calculándose en más 
de 2.000 los espectadores. Y lo 
mejor del caso, lo más demos-
trativo de que esa afición está 
generalizada, es que bastante 
más de la mitad de público no 
era de Llucmajor, si no de Lloret, 
de Montuïri, de Algaida, de Palma, 
de Felanitx, (…). 
 
13 DE ABRIL DE 1931 
Elecciones municipales  
Según notas que hemos recogido en el Go-
bierno Civil, el resultado de las elecciones 
en el pueblo de Llucmajor ha sido:  
Conservadores: 5 
Albistas: 6 
Republicanos de derechas: 3 
Demócratas: 3 
En Llucmajor, las elecciones para conceja-
les se celebraron con gran entusiasmo y en 
medio del mayor orden. 
 
23 DE MAYO DE 1933 
Primera piedra para una 
escuela en Llucmajor 
El domingo por la tarde tuvo lugar el acto 
de colocación de la primera piedra para 

una nueva escuela en Llucmajor. Se trata 
del que será magnífico edificio, grupo es-

colar de 24 secciones, proyecto 
del arquitecto don Guiller-

mo Forteza. En la Casa 
Consistorial se reunie-
ron el alcalde de Palma, 
don José Tomás de 
Rentería; el de Llucma-
jor, don Bartolomé Sas-
tre Garau; el Inspector 

de Primera Enseñanza, 
don Juan Capó; los te-

nientes de alcalde, don Mi-
guel Montserrat Parets, don 

Miguel Carbonell Clar y don Julián 
Lladó Albertí; el alcalde de Montuïri, entre 
otras autoridades (...).  
 
21 DE MARZO DE 1935 
La industria del calzado 

Una de las principales fábricas de calzado 
de Llucmajor se declaró en quiebra desde 
hace unos tres meses quedando sin ocupa-
ción más de ciento cincuenta obreros que 
en ella trabajaban. Como hay pocas espe-
ranzas de que dicha industria vuelva a 
funcionar, la Cooperativa Obrera de Pro-
ducción de Calzado ‘La Hormiga’, consti-
tuida en aquella localidad, ha cursado por 
mediación de la alcaldía de Llucmajor una 
detallada exposición al Gobernador Civil, 
y después de exponer en ella la gravedad 
que encierra el hecho de tener paralizada 
una industria tan importante, ofrece su or-
ganización técnica y administrativa para 
ponerla en marcha. Solicitase que esta 
oferta sea entregada por el Sr. Gobernador 
a los poderes públicos. 
 
16 DE ENERO DE 1936 
Treinta y un días enterrado 

Treintiun días enterrado… y en ayunas. 
Un hombre ingresó en el Hospital Provin-
cial el día de Navidad que había estado 
permanecido enterrado 31 días. Se llama 
Onofre Cañellas y Cañellas, de 47 años, y 
desde niño se crió en las inmediaciones de 
s’Arenal en una finca llamada Son Granet. 
Era el mes de noviembre a fines del mis-
mo, habían de hacer matances en su vi-
vienda y decidió ir a cazar. Se fue hacia la 
garriga de Llucmajor con un hurón y un 
cenajo. Caminó varios kilómetros, llegó a 
una cueva, donde había algunos agujeros 

 
OBREROS En 1930 el sector del calzado se alzó en huelga

Uno de estos pasados días el inventor D. Pedro Sastre Obra-
dor, ha hecho nuevas pruebas de ensayo en vuelo vertical 
del «Cometagirovión» con felicísimo resultado.  
A pesar de responder el aparato a sus características, será 
sometido ahora a ciertas modificaciones como el perfilado 
aeronáutico y arreglando coeficientes, únicamente para la 
buena forma de la superficie sustentadora, pues en este 
rendimiento de las hélices tractoras es mayor y menor su 
peso. 
De no surgir impedimentos, el señor Sastre Obrador hará 
pruebas oficiales demostrativas del «cometagiroavión» en 
la última quincena del próximo mes de febrero.  
Ocho días antes de las pruebas demostrativas, saldrá en 
Llucmajor un semanario titulado con el nombre del nuevo 
aparato Cometagirovión, en defensa del inventor poniéndo-
se en el lugar preferente que merece.  
El primer número publicará la contestación del General Je-
fe de la Sección de Aeronáutica del Ministerio de la Guerra, 
al proyecto que el Sr. Sastre Obrador remitió a este el 10 de 
mayo de 1921 sobre el aparato de su invención de eleva-
ción y descenso vertical. 

EL «COMETAGIROVIÓN»

Pere de Son Gall fue el inventor del artilugio.

4 DE ENERO DE 1929

Imagen de archivo de la construcción del edificio conocido como ‘Ses Escoles’.

 

COMICIOS 

En 1931 los 

conservadores 

ganaron en la 

ciudad
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de madriguera y decidió soltar allí el hu-
rón. Cuando llevaba media hora en 
aquella cueva espaciosa y alta de 
techo, se produjo el derrumba-
miento de una parte de la 
misma, con tan mala fortu-
na que quedó sepultado 
hasta la cintura. No podía 
moverse pues enormes 
piedras le tenían aprisiona-
do y solo le dejaban las ma-
nos libres (…). Como no 
compareciera por la noche a 
Son Granet, la familia junto a la 
que vive, dio parte a la Guardia Ci-
vil, la que empezó las gestiones para dar 
con el paradero de Onofre. Pesquisas y 
más pesquisas realizó la benemérita, los 
carabineros y amigos del mencionado 
hombre, pero fueron infructuosas. (…) 
No llevaba alimentos y solo pudo arran-
car unos brotes de mata que se entretuvo 
en mascar. (…) El día 24 de diciembre pa-
só por aquellas inmediaciones el guarda-
bosque con un perro enorme. El perro 

fue hacia la cueva derrumbada y empezó 
a ladrar. Onofre Cañellas oyó cuan-

do el guardabosque llamó al pe-
rro repetidas veces pero este 

no se separó un momento 
de él, lo que decidió al 
guarda acercarse al lugar. 
De aquel momento solo 
recuerda que el guarda 
se llama Mateo y que éste 

con la ayuda de otros 
hombres que fue a buscar 

le sacaron completamente 
extenuado.  

 
21 DE JULIO DE 1936 
Destitución de los 
ayuntamientos  
El Excmo. Gobernador Civil señor García 
Ruiz ha afirmado que en toda la provin-
cia reina completa tranquilidad y por es-
te gobierno han sido dictadas las órdenes 
necesarias para la organización de los 
servicios. Ha sido dictada ya la destitu-
ción de todas las Comisiones Gestoras de 
los Ayuntamientos, habiéndose nombra-
do nuevos alcaldes. En Llucmajor, don 
Miguel Munar.  
 
20 DE FEBRERO DE 1937 
Comisión administradora de 
bienes incautados 
El próximo jueves días 25 a las 10 horas 
tendrá lugar en los locales de esta comi-
sión (calle San Miguel 127), la venta en 
pública subasta de las pieles, suelas y de-
más materiales incautados a la Coopera-
tiva Obrera La Hormiga de Llucmajor, 
según relación, condiciones y justiprecio 
que obran en secretaría.  

23 DE ABRIL DE 1938 
Suscripción pro-monumento 
al  Baleares 

Recogido por nuestro corresponsal en 
Llucmajor: 
Total: 484,05 pesetas 
 
30 DE SEPTIEMBRE DE 1940 
Llompart, vencedor. Campeón 
de España de velocidad 
Anteanoche en el Velódromo de Tirador 
se celebraron las anunciadas carreras cu-
ya principal finalidad era la carrera en la 
cual se disputaba el título de Campeón 
de España de velocidad. Desde la noche 
del sábado tendrá el alto honor de vestir 
el jersey de campeón y ostentar durante 
el año tan elevado galardón nuestro pai-
sano el corredor llucmayorense Miguel 
Llompart. Enhorabuena y que lo sepa lle-
var con noble y deportividad haciéndole 
el honor que se merece (…). 

2 DE AGOSTO DE 1941 
Estraperlo en varias tahonas 
Por confidencias dignas de crédito se tu-
vo conocimiento en la Fiscalía de Tasas, 
que en la ciudad de Llucmajor, los pana-
deros se dedicaban con cierta habituali-
dad a elaborar ensaimadas, biscuit, pan 
blanco, etc.  Montado convenientemente 
el servicio, la Guardia Civil dio por resul-
tado la confirmación plena de la denun-
cia. La mayoría de los panaderos que ela-
boraban ensaimadas, explicaron clara-
mente en sus declaraciones ante la 
Fiscalía que la harina que empleaban pa-
ra elaborar dichas ensaimadas la obte-
nían cerniendo el cupo de harina integral 
que se les entregaba para el suministro 
de la población, obteniendo de esta ma-
nera la harina blanca o flor, y mezclando 
los desperdicios sobrantes de estas ope-
raciones (salvado de baja calidad) con la 
demás harina integral, con la que hacían 
pan para suministrar a su clientela. Por 
tanto, sepa el pueblo de Llucmajor que si 
el pan que consumía era de peor calidad 
obedecía a que los panaderos denuncia-
dos se entregaban a aquellos manejos pa-
ra proporcionar ensaimadas a unos cuan-
tos privilegiados a costa del resto de la 
población.  
 
31 DE ENERO DE 1944 
El España, campeón de 
Baleares  
Empecemos por felicitar al España por la 
obtención del título de campeón de Ba-
leares que ha sabido conquistar de mane-
ra brillante tras sus actuaciones en sus 
partidos isleños y como digno remate en 
el encuentro de ayer en tierras menorqui-
nas, cuyo solo empate constituía un 

 
SUCESOS En 1935,Onofre sobrevivió tras 31 días bajo tierra

El corredor de Llucmajor Miguel Llompart. 
Foto: Gran Enciclopèdia de Mallorca

Onofre Cañellas durante su convalecencia 
en el hospital. Foto: Archivo UH
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triunfo dada la ventaja de 8 a 2 conseguida 
en su campo de San Francisco del pasado 
domingo día 23. España debe continuar en 
sus laureles, y no dormirse sobre ellos, para 
con sus partidos interregionales conseguir 
el ascenso. Hay que prepararse pues los 
equipos catalanes le presentarán sería riva-
lidad. ¡Loor a los campeones! (…) 
 
4 DE DICIEMBRE DE 1945 
Un asesinato en Llucmajor 

Comunica la Guardia Civil del puesto de 
Llucmajor el siguiente hecho: Miguel Clar 
Puig, de 45 años, camionero de profesión, 
se ausentó de su casa según costumbre pa-
ra atender a los deberes de su cargo. Mar-
chó el día 30 del mes anterior y como quie-
ra que su ausencia hubiera llamado la aten-
ción de sus familiares y vecinos, se dio 
conocimiento de ello a la Guardia Civil. És-
ta practicó diligencias y pudo averiguar 
que el referido Clar Puig había sido asesi-
nado. Ampliando la Benemérita sus averi-
guaciones encontró en las inmediaciones 
del domicilio del asesinado una bicicleta 
que solía usar, como también una cesta que 
contenía unas alpargatas, todo ello, con 
manchas de sangre (...). 
 
15 DE ENERO DE 1954 
Un hombre muerto a tiros en 
Llucmajor 
En la tarde del miércoles circuló por Lluc-
major la noticia de que había sido cometido 
un asesinato. La víctima, Jaime Colom Orfí, 
de 39 años, natural de Felanitx, estaba de 
aparcero en la finca denominada de cas 
Busso, situada en la carretera que conduce 
a Cap Blanc. El cadáver presentaba diver-
sas heridas por arma de fuego (...). Colom 
Orfí gozaba de excelente reputación y era 
muy apreciado. Al oír el disparo la esposa 
que se encontraba en la vivienda, solicitó 
auxilio, acudiendo los moradores de las ca-
sas cercanas, contemplando ante el mayor 
asombro, el cuerpo sangrante de la víctima 
(...). El autor del crimen -se sospecha de un 
gañán que estuvo trabajando un tiempo en 
cas Busso y que fue despedido- se llevó la 
escopeta homicida y una bicicleta propie-
dad de la víctima. 
 
26 DE ENERO DE 1954 
El crimen de Llucmajor  

Esta mañana, alrededor de las diez, uno de 
los obreros de la finca de Capocorb, al ir al 

pajar de la finca, ha distinguido tendido en 
él y en forma que parecía estar durmiendo, 
al presunto autor del crimen que hace unas 
semanas se cometió en Llucmajor y en el 
que resultó muerto el aparcero de la finca 
de cas Busso. Ha acudido al lugar una pa-
reja de la guardia civil que ha entrado en el 
pajar, viendo tendido y conservando toda-
vía en sus manos la escopeta con que per-
petró el crimen al referido individuo (...).  
 
14 DE MARZO DE 1956  
La posada de Llucmajor 
La posada de Llucmajor conmemoró ayer 

con toda brillantez el sexto aniversario de 
su fundación. 
Al mediodía y en la basílica de San Francis-
co se celebró una misa en sufragio de los 
socios fallecidos, a cuyo piadoso acto asis-
tieron ocupando puestos de preferencia el 
presidente de la entidad Don Miguel To-
más (...).  
Después en el salón de actos de San Fran-
cisco tuvo lugar la junta general ordinaria, 
siendo reelegidos los directivos a quienes 
correspondía cesar en premio a la eficaz la-
bor realizada. Finalmente se reunieron en 
fraternal banquete, acto que transcurrió en 
medio de cordial ambiente (…). 

11 DE AGOSTO DE 1958 
Las playas del Arenal cuentan 
con un campo de golf 

El pasado domingo día 3 de agosto fue 
inaugurado sin grandes ostentaciones una 
de las mejores instalaciones deportivas de 
nuestra isla; una instalación concebida para 
la importancia turística de Mallorca sin ol-
vidar, desde luego, a los naturales, a los 
paisanos que sienten las inquietudes del 
bello deporte del golf. Nos consta que son 
muchos los que han visitado este suntuoso 
jardín situado en la misma orilla de las pla-
yas del Arenal, en un paraje maravilloso 
que linda con el Hotel San Francisco. Todos 
los visitantes, como un solo hombre, han 
vertido espontáneamente elogios. Nosotros 
también hubimos de ponderar el bellísimo 
conjunto, un conglomerado de cosas boni-
tas, que componen Playa Golf (…). 
 
30 DE ENERO DE 1960 
Llucmajor rinde homenaje a la 
memoria de Maria Antònia 
Salvà 
Gran figura en la poesía vernácula se ha re-
marcado con espacio de muchas décadas 
aquella eximía escritora que se llamó Maria 
Antònia Salvà. Su obra es amplia y se dis-
tingue por la feliz delicadeza del concepto, 
y la sencillez encantadora de la forma. Un 
triunfo tras del otro la consagraron y cuan-
do ocurrió su deceso, una voz unánime se 
levantó para ensalzarla, reconociendo sus 
méritos extraordinarios. Maria Antònia Sal-
và es, sin duda, un auténtico honor de 
Llucmajor, y Llucmajor estaba consiguien-
temente en el deber ineludible de honrarle 
con todos los merecimientos que en ella 
concurrían. A tal efecto en solemne sesión 
municipal se acordó proclamar a la ilustre 
poetisa hija predilecta de la ciudad y dar al 
acto público de su proclamación la máxima 
prestancia (…). 
 
 28 DE ENERO DE 1964 
Trágica muerte de Tomás 
Harris  
A la entrada de Llucmajor, 
ocurrió un trágico acciden-
te que costó la vida al fa-
moso pintor y coleccionista 
inglés Mr. Tomás Harris, 
que en compañía de su es-
posa, doña Hilda, se diri-
gía, desde Camp de Mar, al 

Un día de duelo para las letras hispa-
nas. Según publicamos en nuestra edi-
ción de ayer, a las diez de la mañana en 
dicho día, en su casa solariega de Lluc-
major, -calle de Jaime I, lugar en que 
gravita un silencio profundo, casi an-
gustioso, una paz tremenda, como si 
nadie residiera en estas edificaciones 
de arquitectura correcta pero monóto-
na y gris- dejó de existir, a los 88 años 
de edad, la eximia poetisa doña Maria 
Antònia Salvà de s’Allapassa Ripoll. No 
por esperada -la salud de la poetisa iba 
declinando sensiblemente, día tras día, 
en estos últimos años-, la noticia de su 
fallecimiento dejó de causar cierta sor-
presa y general consternación. Mallorca 
perdía, y no se resignaba fácilmente a 
ello, la más representativa y genuina de 
sus figuras literarias, cuya nombradía y prestigio rebasan ampliamente el ámbito li-
terario catalano balear. Durante el día de ayer en la Casa Consistorial ondeó a media 
asta la bandera y por la casa mortuoria desfilaron el pueblo entero, puede afirmarse, 
y número crecidísimo de personas, entre ellas las más significativas de nuestro mun-
do literario, que se trasladaron a Llucmajor al tener conocimiento de la triste noticia. 
El entierro, que tuvo efecto en la mañana de hoy, constituyó una manifestación de 
duelo, pocas veces igualada en Mallorca en cuanto a su profunda emotividad y al 
gentío que se sumó al mismo. Tarea prolija y expuesta a omisiones imperdonables 
sería citar nominalmente a las personalidades que concurrieron al acto. Baste decir 
que concurrieron representaciones de todas las asociaciones religiosas de la parro-
quia, de los PP. Franciscanos, de cuya asociación de Hijas de María fue ella presiden-
ta; representaciones de las asociaciones religiosas de Hermanas de la Caridad y los 
Sagrados Corazones, de las escuelas primarias y los colegios de enseñanza media, 
junta parroquial y ramas de A. Católica, escolanías, Comunidad de los Padres Fran-
ciscanos y Parroquial (...).

La escritora Maria Antònia Salvà murió en 
su casa a la edad de 88 años.

30 DE ENERO DE 1958

MUERE MARIA  
ANTÒNIA SALVÀ
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pueblo citado. Mr. Harris conducía el co-
che, un Citroën último modelo, y lo llevaba 
normalmente y a velocidad no excesiva. El 
matrimonio Harris había salido por la ma-
ñana de su finca de Camp de Mar para 
efectuar algunas compras en Palma y en-
cargar unos pasajes, pues tenían el propósi-
to de marchar a Madrid a finales de sema-
na (...). En el kilómetro 23,500 de la carrete-
ra de Llucmajor, el coche debió derrapar, 
saliéndose de la carretera. En su incontrola-
da carrera el coche derribó un poste de te-
léfonos y se destrozó, finalmente, al estre-

llarse contra un almendro. A causa del te-
rrible encontronazo los señores Harris sa-
lieron despedidos del coche. Las gravísi-
mas lesiones sufridas por Mr. Harris deter-
minaron en breve tiempo el fatal desenlace.  
 
30 DE NOVIEMBRE DE 1968 
Construcción de un nuevo 
puerto en el Arenal 
Hemos tenido el sumo placer de cruzar 
unas palabras con el presidente del Club 
Náutico de El Arenal, don Antonio Galmés, 
el cual, amablemente ha respondido a 
nuestras preguntas referentes a la construc-
ción de un nuevo puerto en El Arenal. «Ur-
ge la enorme necesidad de engrandecer el 
Mollet pues son muchos que tienen que 
fondear fuera por falta de sitio. Otro moti-
vo, y podríamos considerarlo principal, es 
eminentemente deportivo y turístico».  
 
14 DE DICIEMBRE DE 1968 
Nuevo teatro 

Para las próximas fiestas de Navidad se es-
pera la inauguración del nuevo Teatro Re-
creativo que viene a substituir al antiguo 
Cine Recreativo. Su inauguración se hará 
con la película superproducción en techni-
color La caída del Imperio Romano (…). 
 
2 DE NOVIEMBRE DE 1971 
Centro Cultural Recreativo 

El pasado domingo fue inaugurado el Cen-

tro Cultural Recreativo de Llucmajor, que 
se dedicará a las actividades diversas de 
actos formativos y al mismo tiempo consti-
tuyan un pasatiempo para los practicantes 
y espectadores, cuando se trate de teatro o 
deportes.  
 
13 DE ENERO DE 1972 
Los ‘foguerons’ de la barriada de 
s’Arraval 
La pujante Barriada de s’Arraval, cuya Co-
misión de festejos tiene ganada una justa 
fama de bien hacer en las fiestas que orga-
niza, este año, como el pasado, se ha cuida-
do de montar los típicos foguerons de Sant 
Antoni, dando a los mismos un estilo y ca-
rácter propio y originales (...).  
  

 
3 DE ENERO DE 1973 
Ciudad de Palma al Magnífico 
Ayuntamiento de Llucmajor 

Reunido en el Círculo Mallorquín, el jurado 
de los Premios Ciudad de Palma acordó 
conceder el premio de los premios de este 
año al magnífico Ayuntamiento de Llucma-
jor, teniendo en cuenta su intensa e impor-
tantísima labor en el campo de la cultura, 
en especial, por haber auspiciado la publi-
cación del primer volumen de la Historia de 
Llucmajor de la que es autor don Bartolomé 
Font Obrador, cronista oficial de nuestra 
ciudad. Por fin se ha reconocido de manera 
pública y general el gran esfuerzo de nues-
tra corporación municipal llevada a cabo a 
través de estos últimos años en beneficio 
de la cultura, organizando conferencias, 
pregones, rindiendo homenaje a hijos ilus-
tres, erigiendo monumentos, haciendo ex-

posiciones y conciertos, y patrocinando pu-
blicaciones (...).  
 
17 DE MAYO DE 1973 
Franco recibió en audiencia a 
una comisión del 
Ayuntamiento  
De histórica y especialmente emotiva pue-
de calificarse la audiencia que el Caudillo 
de España concedió ayer por la mañana a 
las 11:30, en su despacho del Palacio del 
Pardo, a una comisión del Ayuntamiento 
de Llucmajor.  
 
30 DE OCTUBRE DE 1973 
Reformas en el Santuario de 
Gracia 

Ante el nuevo derrumbamiento de una 
gran parte del muro de contención de la ex-
planada paso a la cisterna del Santuario de 
Nuestra Señora de Gracia, el portavoz pa-
rroquial, por medio de su hoja semanal in-
formativa, dice lo siguiente: «Habiéndose 
aconsejado nuestro apreciado arquitecto Sr. 
Gamundí, que a fin de evitar nuevos y peli-
grosos desmoronamientos, procedamos 
cuanto antes a la conveniente restauración, 
se empezó la semana pasada siguiendo sus 
instrucciones y esperando que podrá que-
dar terminada en el presente mes de octu-
bre. Su coste ascenderá a unas 20.000 pese-
tas» (...). 
 
25 DE ENERO DE 1975 
Horrendo crimen en Llucmajor 

Llucmajor vive hoy bajo la terrible impre-
sión de un crimen cometido ayer, en el que 
perdió la vida D. Antonio Fuster Miró, de 
58 años, inválido, vendedor ambulante con 
la ayuda de un carrito. Hace ya algún tiem-
po que el Sr. Fuster había entablado amis-
tad con Gabriel Axartell Cifre, conocido 
por ‘Mata-tres’, de 44 años, asesino convic-
to y confeso de tres payeses del pueblo de 
Pina, a quienes mató para robarles. Tras 
cumplir su condena, Axartell se instaló en 
Llucmajor. La esposa del Sr. Fuster insistía 
en que la amistad con tal individuo no era 
recomendable (...). Ayer, Axartell citó al Sr. 
Fuster en el bar Cas Coix, asegurándole 
que un amigo suyo poseía una partida de 
plata valorada en bastante dinero, y que 
deseaba venderlas para satisfacer sus deu-
das. Aixartell y la víctima partieron hacia 
un hipotético lugar en que debían encon-
trarse con el vendedor. El Sr. Fuster llevaba 

Imagen panorámica de la playa de s’Arenal. Foto: Archivo  Andreu Muntaner

Los antiguos y «viejos» gigantes, momento de 
ser quemados el año 1971. Foto: Archivo UH

El pintor Tomás Ha-
rris murió en un acci-
dente de coche en la 
entrada de Llucmajor. 
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encima unas 30.000 pesetas para satisfacer 
la compra, si ésta se realizaba. A cierta dis-
tancia, seguía a la pareja el yerno de la vícti-
ma, quien desconfiaba de todo aquello. A 
unos 2 km del pueblo, en la desviación de 
un camino, Axartell adujo que se había 
equivocado de camino, y al dar el Sr. Fuster 
media vuelta con su carrito, el Axartell le 
disparó a bocajarro con una escopeta. El 
yerno de la víctima se percató de la tragedia 
y huyó corriendo a pedir ayuda (...). 
 
30 DE ABRIL DE 1975 
Central térmica en Llucmajor 

Una noticia de Europa Press recibida esta 
mañana señala la autorización del Ministe-
rio de Industria para que Gesa instale una 
central eléctrica en el término de Llucmajor, 
central que por alegaciones recibidas es po-
sible pueda resultar perjudicial para ciertas 
zonas turísticas.  
Nos hemos puesto en contacto con don Fe-
liciano Fuster, presidente de Gesa, quien 
nos ha manifestado que dicha central se ha-
lla ubicada en el interior de la isla, entre la 
zona de Llucmajor y Campos. La central se 
pondrá en marcha en 1977 y constará ini-
cialmente de un grupo de potencia entre 
100 y 125 megawatios.  
 
21 DE MARZO DE 1977 
Hoy se abre -al fin- la 
depuradora (del Arenal)  

La depuradora de s’Arenal, al fin, se pone 
hoy en marcha. Ayer por la mañana el go-
bernador civil, Marín Arias y el alcalde de 
Llucmajor, Ramón Juliá, abordaron el tema 
de la estación. El gobernador había dicho 
anteayer que haría lo posible para que en-
trase en funcionamiento lo más rápidamen-
te posible; el alcalde está dispuesto a inau-
gurarla si la primera autoridad gubernativa 
lo creía oportuno. La reunión, al decir del 
primer edil llucmajorense, fue grata y se 

acordó ponerla en marcha hoy. «He hecho 
las gestiones correspondientes -manifiesta 
Ramón Juliá- con Sogesur, empresa que 
construyó la estación, y ésta entrará hoy en 
funcionamiento. El gobernador me ha dado 
garantías de que todo va a ir bien». Los mi-

les de vecinos e industriales de la Playa de 
Palma están de enhorabuena, y con 
ellos los que viven en la isla y, por su-
puesto los turistas que ya están lle-
gando (…). 

 
17 DE OCTUBRE DE 

1977 
Inauguración 
del molino d’en 

Gaspar  
Llucmajor está celebran-

do estos días sus fiestas 
tradicionales y dentro de 
los muchos actos programa-
dos a este efecto hay que 

añadir el que tuvo lugar 
ayer domingo en el que 

se dieron cita las prime-
ras autoridades para 
inaugurar el antiguo 
molino d’en Gaspar, 

Ayer quedó inaugurado el último tramo de la prolongación de la autopista de Levante. El presidente de la Co-
munidad Autónoma, Gabriel Cañellas, inauguró a las once y cuarto de la mañana de ayer el último tramo de la 
prolongación de la autopista de Levante, comprendido entre la intersección de la carretera del Arenal a Llucma-
jor hasta la de Cala Blava. El acto oficial contó con la presencia del conseller de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, Jeroni Sainz y los directores de Carreteras y Obras Públicas, así como el alcalde de Llucmajor, Antoni 
Zanoguera, quienes tras el reglamentario corte de la cinta, por el presidente Cañellas, realizaron un recorrido 
en coche por este último tramo que tiene una longitud de mil setecientos metros. Mientras tanto, la Escuela de 
Música y Danzas de Mallorca, dirigida por Tomeu Enseñat, interpretó una serie de bailes (…). Con su entrada en 
funcionamiento se quiere conseguir una disminución del tráfico en el casco urbano del Arenal, en la zona de 
Son Verí, así como una mayor seguridad en el primer tramo de la carretera de Cala Blava, conocido por su gran 
número de curvas (…).

INAUGURAN EL ÚLTIMO TRAMO DE LA 
AUTOPISTA DE LEVANTE 

19 DE MAYO DE 1985

El molino d’en Gas-
par fue inaugurado  
en 1977 dentro de 
los actos festivos  
del municipios.  
Foto: Archivo UH

Imagen actual de la salida de la autopista de Levante hacia la carrtera de Cala Blava. Foto: Archivo UH
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ahora totalmente reestructurado y en el 
que se ha hecho en su interior una espe-
cie de pequeño museo con todos los ins-
trumentos antiguos, así como utensilios 
propios de estos molinos de viento. Tam-
bién se ha dotado a este molino de una 
sala de actos en la que se podrán celebrar 
diversos actos de interés social en esta lo-
calidad (...). 
 
14 DE AGOSTO DE 1978 
Los Reyes, con el pueblo 

El reloj de la plaza grande de Llucmajor 
había dado las doce hacía unos minutos 
cuando los aplausos y los vítores anun-
ciaban la llegada de los Reyes don Juan 
Carlos y Sofia, que desarrollaron unas 
horas de visita oficial, en una jornada 
que, sin lugar a dudas, pasará a la histo-
ria de la ciudad que obtuvo su categoría 
de tal en manos del abuelo del rey Juan 
Carlos, Alfonso XIII. En el Salón de Actos 
del Ayuntamiento, el secretario del mis-
mo dio lectura al acta de nombramiento 
de alcaldes honoríficos de Llucmajor a 
Juan Carlos y Sofía. Terminado el acto, la 
comitiva se dirigió al nuevo centro de Ba-
chillerato, Maria Antònia Salvà, proce-
diendo el Rey a su inauguración, al igual 
que haría luego la Reina con el nuevo 
centro de Formación Profesional.  
Los Reyes recorrieron las modernas ins-
talaciones de los dos nuevos centros, 
atendiendo las explicaciones del delega-
do del Ministerio de Educación y Cien-
cia, Guillem Puerto, y del conseller de 
Cultura, Raimundo Clar. Poco antes de 
las dos de la tarde, en un helicóptero pi-
lotado por el mismo Juan Carlos, los Re-
yes daban por finalizada su visita oficial 
a Llucmajor.  

4 DE ENERO DE 1979 
Donación de una gran 
finca para residencia de 
ancianos 
El pleno ordinario del Ayuntamien-
to del día 27 de diciembre sin duda 
alguna puede catalogarse de tras-
cendental, ya que los asuntos trata-
dos y acordados, son de vital impor-
tancia para la ciudad. Presidió el ple-
no el alcalde Gabriel Ramón. 
Sin duda alguna, el tema y acuerdo 
más importante registrado en este 
pleno, que puede ser histórico, lo 
constituyó una instancia presentada 
por Margarita Puigserver Amengual, 
Vda. de Aulet, la cual expresaba su de-
seo de donar la finca urbana situada en la 
calle Fuente, compuesta por casa de piso 
bajo, principal, desván, terrado, bodega, 
corral y jardín —de mil cincuenta y un 
metros cuadrados— para que se destine 
a residencia de ancianos o casa hospital. 
Se aprobó por unanimidad la aceptación 
de la citada finca para los fines expues-
tos, acordándose así mismo, constara en 
acta el agradecimiento del Ayuntamien-
to, en representación del pueblo, a Mar-
garita Puigserver, por esta donación tan 
altruista como ejemplar.   
 
5 DE ABRIL DE 1979 
Elecciones locales 

Alcalde posible: Miguel Clar Lladó 
(UCD) 
Concejales 
UCD: 8 
PSOE: 6 
GIA: 1 
Ind.: 2 

8 DE SEPTIEMBRE 
DE 1981 
Revista 
‘Llucmajor’ 
de  ‘pinte en 
ample’  
Con fecha de 
septiembre de 
1981 salió el pri-
mer número de 
la nueva publi-
cación de infor-
mación local, 
con el nombre 
de Llucmajor, de 
pinte en ample, 

editada por la Obra Cultu-
ral Balear en Llucmajor y redactada ínte-
gramente en lengua catalana. 
 
12 DE AGOSTO DE 1982 
Empezaron las obras del 
polideportivo cubierto 
Después de cubrir todas las gestiones y 
trámites legales, empezaron las obras del 
gran polideportivo cubierto, en el Campo 
Municipal de Deportes de nuestra ciu-
dad, según un ambicioso y costoso pro-
yecto, que es de esperar cubra gran parte 
de las actividades deportivas que se de-
sarrollan en Llucmajor, con la excepción 
del fútbol, para el que, a tenor del eleva-
do número de practicantes y clubs, un 
solo campo resulta, a todas luces -inclui-
das las eléctricas- insuficiente. El polide-
portivo se está construyendo con gran ce-
leridad, casi diríamos que a contra-reloj, 
lo mismo que la residencia de ancianos, 
la guardería infantil y la reforma del ma-
tadero (…).  

28 DE MAYO DE 1984 
La fábrica Taberner ha cerrado 
El pasado martes, convocada por UGT de 
la localidad, se celebró una rueda de 
prensa para dar cuenta de las circunstan-
cias y problemáticas suscitadas por el cie-
rre de la Fábrica de Calzado Taberner S. 
A. Según los 15 obreros disidentes del 
resto de la plantilla de 73, no estuvieron 
conformes con el pretendido expediente 
de crisis que se quería motivar el cierre 
de la mencionada empresa. Algunos de 
los pormenores que han dado el conflic-
to, según el delegado sindical de UGT, 
Manuel Perald, son que la fábrica no te-
nía crisis de ningún tipo, pues además de 
contar con una buena perspectiva de pe-
didos y material en el almacén, tenía ya 
confeccionado el muestrario para 1984, el 
cual ha desaparecido, con todo el patro-
naje y, entre otros, que tenía como míni-
mo un capital de 10 millones de pesetas, 
que dilapidó con el pago de los jornales 
adelantados a los obreros, para poder ce-
rrar, a excepción de los 15 que no están 
conformes, pues lo que quieren es traba-
jar. (…) 
 
4 DE DICIEMBRE DE 1984 
Un casal de Cultura para la 
ciudad 
(…) En el último pleno municipal se 
acordó la construcción de un nuevo edifi-
cio, en el llamado Salón, que ubicará lo 
que en su día puede ser un Casal de Cul-
tura. Este Casal de Cultura no se limitará 
a la celebración de actos culturales e ins-
talación de una nueva, necesaria y actua-
lizada Biblioteca Municipal, sino que 
además se piensa en la creación de un 
Museo Municipal en el que cabrían todos 
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los objetos valiosos, artísticos e históricos, 
que tengan relación con la riqueza ar-
queológica, industrial y literaria de Lluc-
major (…). 
 
22 DE FEBRERO DE 1985 
El domingo se inaugura la 
Residencia de Ancianos 
El próximo domingo, por la mañana, será 
solemnemente inaugurada la esperada 
Residencia de Ancianos, situada en la ca-
lle de la Fuente número 49. Ante tan se-
ñalado acontecimiento, la alcaldía invita 
a todo el vecindario a dicha inauguración 
y visita a todas las dependencias de la 
misma durante todo el mencionado día 
24. La señora Margarita Puigserver, viu-
da del médico Francisco Aulet, cumplien-
do los deseos de su difunto esposo, fue la 
que hizo donación del extenso casal de la 
calle Fuente al Ayuntamiento de Llucma-
jor, presidido por aquella fecha por Ga-
briel Ramón Juliá, donación condiciona-
da a que fuera expresamente destinada a 
Residencia de Ancianos u Hospital, exi-
giendo, además, que estuviera terminada 
en un plazo máximo de 5 años (…). 
 
20 DE MARZO DE 1985 
Manifestación contra la base 
de S’Àguila 
Algo más de 500 personas se dieron ayer 
cita en Llucmajor para participar en dos 
actos programados como protesta por la 
proyectada construcción de una base mi-
litar en este término municipal. La coor-
dinadora s’Àguila Lliure fue la entidad 
convocante (…). 
 
7 DE MAYO DE 1985 
Jaime Salvá: «No me merezco 
este homenaje» 
¡Por fin! El ciclista mallorquín Jaime Sal-
vá del Hueso, regresó a Mallorca, el lluc-
majorense que sufriera una grave lesión 
en la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a 
España, tras su estancia en el hospital de 
la Coruña, llegó a las 16:30 horas de la 
tarde de ayer en el aeropuerto de Son 
Sant Joan siendo recibido por su familia. 
A los Salvá les acompañaba el concejal de 
Llucmajor Jaime Adrover Oliver, el doc-
tor Teo Cabanes y Tolo Güell. Fue una lle-
gada sencilla, en este caso no se habilitó 
la sala de autoridades (…). 
 
9 DE MAYO DE 1985 
Emotivo adiós en Llucmajor al 
senador Antonio Ramis 
El funeral de Antonio Ramis celebrado 
anoche en Llucmajor constituyó una im-
presionante manifestación de duelo po-
pular en la que participaron, además de 
familiares y amigos, la práctica totalidad 

de la clase política mallorquina, y una 
nutrida representación del Senado, a cu-
yo frente estaba su vicepresidente, Arturo 
Lizón, así como el portavoz del grupo so-
cialista, Juan José Laborda. Los restos 
mortales del senador, cubiertos por una 

bandera de Mallorca, fueron trasladados 
a hombros desde la capilla ardiente hasta 
la iglesia de San Miguel de la villa natal 
del político, ante la expectación y respe-
tuoso silencio de los vecinos. El entierro 
está previsto que se celebre esta mañana. 
Por expreso deseo de la figura de Anto-
nio Ramis, el acto político que se tenía 
previsto celebrar en el Ayuntamiento de 
Llucmajor fue suspendido. Al parecer, la 
familia no quiso que en ningún momento 
pudiera politizarse el funeral de ayer que 
se convirtió en el adiós definitivo al sena-
dor mallorquín (...). 
 
20 DE ENERO DE 1990 
Miquel Bezares, Premi Ciutat 
de Palma  
La presencia de los mallorquines en la 
recta final de los Premis Ciutat de Palma 
disminuye cada año. En esta ocasión, en 
la edición correspondiente a 1989, Miquel 
Bezares, de Llucmajor, obtuvo las 500.000 
pesetas correspondientes al premio de 

Mateu Rigo Vallbona                         (1900) 
Miquel Verdera Pons                         (1901) 
Antoni Catany Salvà                          (1901) 
Antoni Montserrat Tomàs                 (1903) 
Miquel Puig Salvà                              (1904) 
Antoni Catany Salvà                          (1905) 
Joan Mòger Noguera                         (1907) 
Antoni Catany Salvà                         (1909) 
Llorenç Cirerol Pons                           (1910) 
Joan Mòger Noguera                          (1913) 
Llorenç Cirerol Pons                           (1916) 
Pere A. Mataró Monserrat                 (1917) 
Joan Mir Company                             (1923) 
Rafel Cañellas Caldés                        (1924) 
Miquel Mataró Monserrat                 (1924) 
Francesc Socies Clar                         (1930) 
Bartomeu Contestí Gamundí            (1930) 
Francesc Aulet i Aulet                        (1931) 
Bartomeu Sastre Garau                     (1931) 
Miquel Carbonell Clar                        (1934) 
Bartomeu Sastre Garau                    (1936) 
Miquel Munar Calafat                        (1936) 
Antoni Garcias Garau                        (1936) 
Sebastià Jaume Salvà                        (1937) 
Joan Roig Garcias                               (1938) 
Llorenç Clar Salvà                              (1940) 
Jaume Morey Pol                               (1940) 
Bernat Sastre Barceló                       (1943) 
Joan Móra Ferrando                           (1944) 
Sebastià Garau Aulet                         (1945) 
Jaume Manresa Salvà                        (1952) 
Josep Salvà Llambías                         (1953) 
Jaume Manresa Salvà                        (1954) 
Florián Talava Zamora                       (1959) 
Mateu Monserrat Calafat                  (1959) 
Andreu Martín Burguera                   (1969) 
Gabriel Ramon Julià                            (1971) 
Miquel Clar Lladó                               (1979) 
Antoni Zanoguera Rubí                     (1983) 
Joan Monserrat Mascaró                   (1987) 
Gaspar Oliver Mut                              (1991) 
Lluc Tomàs Munar                             (1999) 
Joan Cristòfol Jaume Mulet              (2008) 
Jaume Tomàs Oliver                           (2015) 
Bernadí Vives Cardona                     (2016) 
Gregori Estarellas Mas                     ( 2018) 

LOS ALCALDES 
HASTA HOY

Dentro de un ambiente festivo y cor-
dial, más de tres mil personas se con-
centraron en la finca de s’Estalella pa-
ra mostrar su rotundo rechazo al pro-
yecto de GESA de construir una central 
térmica y un superpuerto industrial 
en la zona. S’Estalella es una de las úl-
timas fincas que se conservan en esta-
do virgen y con altísimos valores eco-
lógicos en todo el litoral y la Marina de 
Llucmajor. Representantes de todos los 
partidos políticos, entidades cívicas y 
sociales, vecinos y simpatizantes asis-
tieron a la convocatoria, solicitando a 

GESA que ‘aparque’ su proyecto para 
s’Estalella. A las nueve de la mañana 
en la plaza de España de Llucmajor se 
concentraron ciclistas y atletas, enca-
bezados por el alcalde de la localidad 
Joan Monserrat, para iniciar la marcha 
hasta s’Estanyol, en una primera fase, 
y allí se unirían un numeroso grupo de 
personas (…). Una vez llegados a la fin-
ca y a la torre de vigía, que aún se con-
serva, se estrenaron dos himnos dedi-
cados a s’Estalella, obra de los músicos 
locales Joan Xamena, Tolo Bergas y Mi-
quel Mut. 

MÁS DE 3.000 PERSONAS CONTRA 
EL PROYECTO DE S’ESTALELLA

La manifestación concentró a más de tres mil personas.  Foto: Archivo UH

4 DE JUNIO DE 1990

El féretro portado en brazos. Foto: UH
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poesía por su obra Carnaval (…). Bezares 
manifestó que su obra era «un libro de 
poemas de amor, de fiesta de experien-
cias poéticas». Este es el primer galardón 
que logra el autor y la obra premiada la 
escribió este verano pasado (…).  
 
16 DE ABRIL DE 1993 
Dos nuevas plazas para 
s’Arenal 
El alcalde de Llucmajor, 
Gaspar Oliver, inauguró de 
forma oficial ayer por la 
tarde dos nuevas plazas 
en la zona costera del tér-
mino municipal. La Plaça 
de s’Estació, totalmente 
nueva y cercana a la zona 
escolar, ha sido construida 
durante los últimos meses con-
tando con un presupuesto aproxima-
do de siete millones de pesetas, y en ella 
ha sido habilitada una zona de juegos in-
fantiles. La otra plaza inaugurada ayer 
fue la remodelada Plaça Reina Maria 
Cristina, espacio hasta ahora abandona-
do en el que se ha arreglado la fuente, se 
han remodelado los bancos y se han ins-
talado nuevas farolas.  

 
17 DE ABRIL DE 1993 
Iniciadas de forma oficial las 
obras del polígono industrial 
de Son Noguera 
Ayer tuvo lugar la inauguración oficial 
del inicio de las obras del polígono in-
dustrial de Son Noguera de Llucmajor, 
en su primera fase, que comprende 
178.869 metros cuadrados. El presupues-
to de esta primera fase será de 293 millo-
nes de pesetas (…). El proyecto contem-
pla la instalación de bombeo necesaria 
para las aguas residuales, que serán 
transportadas y tratadas en la depurado-
ra municipal (…).  

13 DE OCTUBRE DE 1997 
Éxito de la Darrera Fira 
La ciudad de Llucmajor celebró ayer la 
451 edición de su tradicional Fira que 
contó con numerosos actos y muchos ali-
cientes. El conseller de Foment, Joan Ver-
ger, junto con el alcalde Gaspar Oliver, 
inauguró el recinto ferial. Llucmajor al-

bergó a unos 40.000 visitantes, según 
la Policía Local. El atractivo que 

supone la Fira de Llucmajor 
no pasó por alto a una gran 

multitud de mallorquines 
que, a pesar del molesto 
viento, se desplazaron 
hasta la ciudad para pa-
sar una jornada en la que 

se desarrollaron muchas 
actividades (...).  

 
26 DE MAYO DE 1999 

Font Obrador, hijo ilustre 

Bartomeu Font Obrador agradeció ano-
che visiblemente emocionado la decisión 
del Ajuntament de Llucmajor de procla-
marle hijo ilustre del municipio. El so-
lemne acto, en el que abundaron los par-
lamentos y los agradecimientos a la in-
cansable tarea investigadora de quien 
desde 1966 es el cronista oficial de la ciu-
dad, fue seguido por más de un centenar 
de personas, que llenaron hasta los topes 
el salón de plenos de la Casa de la Vila. 
La proclamación comenzó con la lectura 
por parte de la secretaria de la Corpora-
ción del acuerdo plenario por el que se 
aprobó la designación de Font Obrador 
para tal distinción (...). 
 
15 DE OCTUBRE DE 2000 
Homenaje del Ajuntament a 
los estudiosos locales 
El salón de actos del Ajuntament acogió 
el pasado día 12 un interesante acto cul-
tural en el transcurso del cual fue presen-
tado el libro Cultura oral a Llucmajor, de 
los profesores Miquel Sbert y Sebastià 
Cardell, y posteriormente se procedió a 
la entrega de S’espigolera, el máximo ga-
lardón que otorga el Consistorio a todas 
aquellas personas cuya trayectoria perso-
nal y profesional ha enaltecido el nombre 
de Llucmajor. Miquel Sbert destacó que 
Cultura oral a Llucmajor es un libro que re-
coge la cultura oral que ha constituido un 
elemento vital a lo largo de la historia lo-
cal y de sus gentes, sus amores, infideli-
dades (...) . 
 
21 DE ENERO DE 2002 
Sebastià Alzamora, Ciutat de 
Palma de Novel·la 
El bien y el mal en el mundo del amor. 
Sara i Jeremies habla del paso del tiempo, 
de personas, de estimaciones. «Un amor 

humano, real, sin idealizaciones, conflic-
tivo, difícil, que necesita una fuerza muy 
grande para resistir». Sebastià Alzamora 
definía de esta manera la novela ganado-
ra del Premi Ciutat de Palma Llorenç Vi-
llalonga de Novel·la, dotado con 15.000 
euros (...). Para Sebastià Alzamora, el 
Ciutat de Palma es una «satisfacción». 
Primero porque «tiene una trayectoria 
muy larga». Segundo, porque «es nuestro 
premio más importante de las letras cata-
lanas». Y tercero, por «el reconocimiento 
de un trabajo» (...). 
 
11 DE OCTUBRE DE 2005 
Muere el historiador 
Bartomeu Font Obrador  
El historiador Bartomeu Font Obrador, 
de 73 años de edad, moría en la mañana 
de ayer después de una larga enferme-
dad. Hijo ilustre de Llucmajor desde el 
25 de mayo de 1999, el alcalde de este 
municipio, Lluc Tomàs, reunía ayer la 
junta de portavoces del Consistorio, que 
acordaba declarar dos días de luto oficial, 

 

HOMENAJE 

Miquel Sbert y 

Sebastià Cardell, 

estudiosos 

locales

El todavía president del Govern balear, Jaume Matas, inauguró ayer el Claustro 
de Sant Bonaventura, un edificio que data del siglo XVII que se convertirá en cen-
tro cívico, social y cultural y que albergará la nueva sede de la concejalía de Cul-
tura del Ajuntament. (...). En declaraciones a la prensa, Tomàs se mostró conven-
cido de que en el mes de agosto se pueda empezar a ocupar el que llamó «edifi-
cio más importante de la arquitectura civil de Llucmajor», entre otros objetivos 
para albergar las nuevas dependencias de Cultura. Se trabaja con la idea de que 
el inmueble se convierta en «un centro de cultura de ámbito comarcal» para la 
zona del Migjorn, habida cuenta de que acogerá un auditorio, un centro de nue-
vas tecnologías, el Centro de Estudios Pare Boscana, el centro de interpretación 
de la comarca, el centro universitario, una fonoteca y el archivo histórico (...). 

RESTAURACIÓN DEL CONVENT 
DE SANT BONAVENTURA

Sant Bonaventura es el edificio civil más importante de la localidad. Foto: Archivo UH

28 DE JUNIO DE 2007

Bartomeu Font Obrador al ser proclamado 
hijo ilustre. Foto: Archivo UH

Indicador del polígono. Foto: Archivo UH
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ayer y hoy. El luto de la sala llucmajorera 
se manifestaba, también, en las banderas 
que ondeaban a media asta y en el sentir 
de muchos ciudadanos y ciudadanas que 
conocían la trayectoria y la personalidad 
de un llucmajorer que siempre había mi-
litado como tal. Antes de ser nombrado 
hijo ilustre, el historiador ya estaba en 
posesión del Escut d’Or de Llucmajor, 
ciutat de la cual escribió su historia en 
una obra monumental de nueve volúme-
nes. Bartomeu Font se licenció en Filoso-
fía y Letras por la Universidad de Barce-
lona (1959). Dedicado inicialmente a la 
arqueología, formó parte del equipo diri-
gido por Lluís Pericot y participó (1957-
1960) en diferentes excavaciones en Cata-
lunya y en Mallorca (...). El historiador 
fue nombrado cronista oficial de Llucma-
jor en el año 1966, siendo alcalde Mateu 
Monserrat Calafell. Compaginaba esta ta-
rea con la de profesor de la Universidad 
Central de Barcelona, en el Estudi Gene-
ral Lul·lià (1968-70), así como con sus in-
vestigaciones (...). 
 
21 DE FEBRERO DE 2006 
Primera piedra de las obras de 
rehabilitación del claustro del 
convento  
De «día histórico» calificaron la jorna-
da de ayer el president del Govern 
balear, Jaume Matas, y el alcalde 
de Llucmajor, Lluc Tomás (PP), 
tras escenificar la colocación 
de la primera piedra de las 
obras de rehabilitación del 
claustro del convento de Sant 
Bonaventura. Un gesto que 
sirvió de broche a seis años de 
gestiones y esfuerzos encamina-
dos a restaurar y recuperar el mo-
numento civil, según el alcalde, «más 
importante» de la capital del Migjorn. 
Asimismo, Tomás no quiso concluir el ac-
to sin hacer una mención muy especial al 
recientemente fallecido historiador, cro-
nista e hijo ilustre de Llucmajor, Barto-
meu Font Obrador, «figura clave y uno 
de los impulsores» del proyecto, añadió 
(...).  El de Sant Bonaventura, levantado 
en 1679, fue uno de los últimos conven-
tos construidos en Mallorca por los frai-
les menores franciscanos (...).  
  
13 DE JUNIO DE 2008 
El hotel Hilton Sa Torre abre 
sus puertas 
El hotel Hilton Sa Torre realizó ayer su 
apertura técnica, con el fin de comprobar 
el comportamiento y la operatividad de 
todas sus instalaciones y personal, previo 
a la llegada de los primeros clientes. El 
hotel, propiedad del grupo Drac que pre-
side Vicente Grande, cuenta con 90 habi-
taciones, de las que 15 son suites. El pro-

yecto ha sido diseñado por el arquitecto 
mallorquín Pere Nicolau, y la inversión 
realizada ronda los 29 millones de euros 
(...).  
 
14 DE ENERO DE 2011 
Vallgornera, Monumento 
Natural  
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat 

del Govern de les Illes Balears, Ga-
briel Vicens, se comprometió 

ayer a declarar Monument 
Natural la cueva de 

Vallgornera (Llucma-
jor) antes de que fina-
lice la actual legislatu-
ra. Con 67 kilómetros 
de salas y galerías ex-
ploradas de momento, 

la cueva de Vallgornera 
se encuentra en una zo-

na calificada como Lugar 
de Interés Comunitario (LIC) 

y, según Medi Ambient, es «uno de los 
mayores sistemas espeleológicos costeros 
de Europa» (...).   
 
21 DE ENERO DE 2011 
Premi Joan Alcover de Poesía 
para Miquel Cardell 
Miquel Cardell se convirtió ayer en pro-
tagonista de esa información que, como 
periodista, ha cubierto durante más 25 
años. Miquel Cardell, el poeta, subió al 
escenario del Principal para recoger un 
Ciutat de Palma por Les barques de la Boi-
ra, un libro «lírico» en el que reflexiona 
sobre la poesía y en el que se enfrenta a 
su ‘yo’.  
Apasionado consumidor de poesía, Car-
dell recupera la figura de Damià Huguet 
y de otros admirados poetas en esta obra 
cuyo título final será Informació meteoroló-
gica. Después de su viaje a Les terrasses 
d’Avalón, Cardell se lanzó con este libro 
«dietarístico» (...). 

 
21 DE DICIEMBRE DE 2011 
Premi Sant Jordi para Sebastià 
Alzamora 
Dos autores mallorquines acapararon el 
52 Premi Sant Jordi de novela, dotado 
con 60.000 euros a la obra ganadora y 
10.000 a la finalista, que se entregó ayer 
en el Auditori de Barcelona durante la 61 
Nit de Santa Llúcia. Sebastià Alzamora 
(Llucmajor, 1972) se llevó el máximo ga-
lardón con Crim de sang y Joan Mas i Vi-
ves (Maria de la Salut, 1951) fue segundo 
por Kabul i Berlín a l’últim segon (...). 
 
26 DE ABRIL DE 2015 
El pleno acuerda nombrar al 
fotógrafo Toni Catany Hijo 
Ilustre 
El pleno del Ajuntament de Llucmajor 
acordó ayer iniciar los trámites para 
nombrar al fotógrafo Antoni Catany Hijo 
Ilustre del municipio de forma póstuma. 
La propuesta presentada por el edil del 

La cueva subterránea de Vallgornera fue declarada Monumento Natural. Foto: P. Bover

 
PREMIO Miquel Cardell recogió en 2011 el Ciutat de Palma

El fotógrafo Toni Catany, que había 
nacido en Llucmajor en 1942, falle-
ció ayer en Barcelona sin haber po-
dido ver realizado uno de sus sue-
ños, el centro internacional de fo-
tografía que  se proyectó en la 
pasada legislatura y que, además 
de llevar su nombre, debía conver-
tirse en su refugio y en el lugar de 
la memoria de su trabajo, en su lo-
calidad natal. Catany, reconocido 
por una obra en la que predomina 
la inspiración mediterránea, murió 
de un ataque al corazón en el cen-
tro de atención primaria Pera-
camps del Raval, cerca de su casa, a 
donde había acudido porque le do-
lía el pecho. Fue el viaje más triste 
de este mallorquín internacional y 
gran viajero, que miraba al mundo 
a través de su cámara, ya que los 
médicos no pudieron hacer nada 
por salvarle la vida. Después, sus 
restos mortales fueron trasladados 
a la Ciudad de la Justicia, donde 
hoy se llevará a cabo la autopsia. 
Esta mañana, sus amigos también 
decidirán dónde y cómo tendrá lu-
gar el sepelio.

MUERE EL 
FOTÓGRAFO 
TONI CATANY

Catany murió en Barcelona de un ata-
que al corazón. Foto: Archivo UH

15 DE OCTUBRE DE 2013

El escritor Sebastià Alzamora recogió el pre-
mio en Barcelona. Foto: Archivo UH
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PSM Jaume Tomàs contó con el apoyo uná-
nime de los concejales del resto de grupos 
políticos (PP, PSOE, ASI y PI) (...).  
 
7 DE NOVIEMBRE DE 2015 
‘Hoja de ruta’  para el Centro 
Toni Catany 
Definitivo impulso al Centre Internacional 
de Fotografia Toni Catany en Llucmajor. 
Cultura del Consell de Mallorca pone en 
marcha, junto a la Fundació Catany y el 
Ajuntament de Llucmajor, «una hoja de ru-
ta» con las acciones más importantes a to-
mar en los próximos meses para no perder, 
a final de 2016, los 4,3 millones de euros de 
inversiones estatutarias concedidos para 
ello. La próxima semana se elevará al ple-
no de la institución insular ese protocolo, 
que recoge el compromiso de las partes y 
el papel que asumirá cada una de ellas. La 
primera acción prevista es la compra de la 
casa natal de Antoni Catany -en propiedad 
de la fundación-, que se convertirá en la 
sede del centro junto a la casa natal de 
Tomàs Montserrat (...).   
 
8 DE OCTUBRE DE 2016 
Precintada la cueva de 
Vallgornera  
La dirección general de Espais Naturals i 
Biodiversitat que hasta ahora regentaba la 
cesada Caterina Amengual ha precintado 
la entrada a la cueva, en el municipio de 
Llucmajor, a la espera de realizar un plan 
sobre la seguridad y accesos. La medida se 
toma también tras diversas denuncias de 
particulares sobre la realización de visitas 
turísticas, una actividad totalmente prohi-
bida en una zona protegida como Vallgor-
nera (...). 
 
30 DE OCTUBRE DE 2016 
Siete años de prisión para 
‘Luisito’ 
Mazazo para ‘Luisito’. El Tribunal Supre-
mo ha confirmado la condena de siete 
años de cárcel para Luis Rodríguez-Toubes 

por estafar 39 millones de euros a un ma-
trimonio de Llucmajor y ha ordenado su 
ingreso inmediato en la cárcel. El pasado 
27 de octubre, la Sala Penal del Tribunal 
Supremo deliberó y votó el recurso presen-
tado por la defensa de Rodríguez-Toubes 
contra la condena de siete años de prisión 
que le impuso la Audiencia Provincial por 
estafa (...)  
 
13 DE ABRIL DE 2017 
El Sermó de l’Enganalla, Festa 
d’Interès Cultural 
El Sermó de l’Enganalla, el tradicional dis-
curso que se pronuncia el día de Pascua en 
el convento franciscano de Sant Bonaven-
tura, ya cuenta con la distinción de Festa 
d’Interès Cultural del Consell de Mallorca. 
El vicepresidente de la institución insular 
y conseller de Cultura, Francesc Miralles, 
entregó el diploma acreditativo al alcalde 
Bernadí Vives en una acto que, según la re-
gidora de Cultura, Adelina Gutiérrez, este 
reconocimiento supondrá «dar a conocer 
esta joya que sentimos tan llucmajorera» a 
la vez que agradeció a Miquel Sbert su de-
dicación al frente del expediente técnico. 
Sbert explicó que el Sermó «es un acto or-
ganizado por la comunidad franciscana y 
una clara muestra de patrimonio inmate-
rial» (...).  
 
10 DE FEBRERO DE 2018 
Sa Trinxa para el Centre Toni 
Catany 
La Conselleria de Cultura y la de Hisenda 
i Administracions Públiques del Govern 
firmarán este lunes la compraventa del in-
mueble ubicado en la calle del Convent, 
33, de Llucmajor, conocido como sa Trinxa. 
De esta manera se concretará un ansiado 
proyecto. Se trata de un edificio, ubicado 
entre las casas de los fotógrafos de esta lo-
calidad, Toni Catany y Tomàs Montserrat, 
necesario para la construcción de la futura 
sede del Centre Internacional de Fotogra-
fia Toni Catany. El precio de la adquisición 
es de 130.009 euros (...).

El sacerdote Antoni Vadell (Llucmajor, 
1972) se convirtió ayer en el obispo 
más joven de España, en una gran ce-
remonia que tuvo lugar en la basílica 
de la Sagrada Família de Barcelona y 
que fue seguida por 3.500 invitados, de 
los que 500 habían viajado para la oca-
sión desde Mallorca. Teodor Suau, ca-
nónigo de la Seu, leyó el mandato 
apostólico, donde el papa Francisco ra-
tificaba el nombramiento de Vadell co-
mo obispo auxiliar, por petición del 
cardenal y arzobispo de Barcelona, 
Joan Josep Omella, quien también pro-
puso a Sergi Gordo. Omella dirigió la 
imposición de manos por parte de los 
obispos presentes a los dos ordenan-
dos y pronunció la plegaria durante la 
que se situó el libro de los Evangelios 

sobre la cabeza de los dos escogidos. 
Omella entregó el anillo episcopal, co-
mo signo de fidelidad la mitra, y el bá-
culo, como símbolo de pastores del 
pueblo de Dios, a Antoni Vadell y Sergi 
Gordo (…). En la liturgia de la ordena-
ción episcopal de Vadell y Gordo, se in-
terpretaron composiciones de los mú-
sicos mallorquines Baltasar Bibiloni y 
Francesc Batle. Acompañado por Luis 
Ladaria, arzobispo mallorquín y pre-
fecto de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, y Sebastià Taltavull, el ri-
to acabó con la bendición de Vadell a 
los fieles, ya como obispo. Los saludos, 
junto al altar, se prolongaron durante 
más de una hora. Amigos y familiares 
se acercaron al mallorquín, que los re-
cibió con un abrazo (...).

ANTONI VADELL,  ORDENADO 
OBISPO AUXILIAR DE BARCELONA

Antoni Vadell  se convirtió en el obispo más joven de España. Foto: Archivo UH

10 DE SEPTIEMBRE DE 2017



ESPECIAL LLUCMAJOR16 Ultima Hora JUEVES, 1 DE MARZO DE 2018

en un exemple per les demés viles de 
l’illa. La defensa del territori als anys 80 i 
90 del segle XX, exemplificats amb els ca-
sos de s’Àguila i s’Estalella, on els llucma-
jorers no volguérem que es pervertís el 
nostre medi a canvi d’interessos pocs 
clars. També grans personatges. Des 
d’Antoni Garcias impulsor de la moder-
nització del camp mallorquí o Pere de Son 
Gall i el seu cometagiroavió, una història 
realment fascinant, passant per Maria 
Antònia Salvà, la nostra poeta més uni-
versal de la que enguany es compleixen 
60 anys del seu traspàs, arri-
bant a l’enyorat fotògraf Toni 
Catany que ens deixà al 
2013, o al recentment no-
menat Bisbe Auxiliar de 
Barcelona, l’amic Antoni 
Vadell.  

Històries i perso-

nes, totes aquestes, ben conegudes. Però 
no només d’això ens ha parlat Ultima Ho-
ra aquests darrers 125 anys. Les seves 
pàgines també han recollit una bona parti-
da de notícies de la crònica negra llucma-
jorera. Incendis, robatoris, epidèmies, de-
sastres metereològics o assassinats, alguns 
d’ells que amb els anys s’han envoltat 
d’una aura llegendària també negra i que 
en el seu dia foren tema recurrent de ter-
túlia xiuxiejada als cafès. L’assassinat el 
1921 de Jerònia Puigserver, de només 6 
anys, a mans d’Agustí Pua o les notícies 
relacionades amb el cas de l’assassinat 
que el 1975 cometé Gabriel Aixertell, en 
Mata tres. Però també notícies, i moltes, 
més amables que parlen d’un poble que 
ha lluitat per sortir-se´n en tot temps mal-
grat les dificultats. 

Festes, esports, política, el míting de la 
Lliga del Bon Mot, la inauguració del mo-
nument a Jaume III, la col·locació de la 
primera pedra en temps republicans 
d’una nova escola, la restauració del 
Claustre del Convent de Sant Bonaventu-
ra i tantes altres notícies de les que ara, en 
una acurada mostra, Ultima Hora ens 

n’ha oferit aquest recull.

Este número 
especial de 
Llucmajor es la 
primera entrega de 
la serie de 52 
ediciones con las 
que Ultima 
Hora celebra 
sus 125 años de 
servicio 
informativo en 
los municipios de 
Mallorca. 
 
Esta publicación 
mantiene la redacción 
original de los 
artículos, únicamente 
se han normalizado 
los topónimos. 
Las fechas que aparecen corresponden al día 
de la publicación en el periódico. 
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Especial 125 Anys

Aquests darrers 125 anys el diari Últi-
ma Hora s’ha convertit en testimoni 
i ha exercit de cronista de primer 

ordre pel que fa a la nostra història. Amb 
la celebració de l’aniversari d’aquell pri-
mer número que sortia el 1893, la publica-
ció fa una ullada cap enrera i ens ofereix, 
en aquest cas de Llucmajor, una mostra 
de les notícies més rellevants, impactants, 
significatives o curioses que, d’alguna 
manera, han anat conformant la nostra 
idiosincràcia. Grans i petites històries, 
il·lustres personatges i gent quotidiana, 
tot, si era notícia i havia d’interessar al 
lector, s’ha posat negre sobre blanc.  

Ultima Hora ens ha contat de forma fi-
del i puntual com Llucmajor ha anat can-
viant a força d’adaptar-se als temps. 
Grans esdeveniments n’han estat notícia 
ineludible. L’arribada de l’enllumenat 
elèctric a la vila a principis de segle XX o 
la inauguració de la fàbrica de gas. La 
molt esperada, i en aquells temps celebra-
da, arribada del tren el 1916 que tant faci-
lità les comunicacions entre la vila i Pal-
ma i que suposaria, a més, l’inici del crei-
xement, ja imparable, de s’Arenal com a 
lloc d’oci i estiueig. L’associacionisme i el 
cooperativisme en temps previs a la II Re-
pública i durant aquesta que es convertí 
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